
Cómo calificar a la promo 
Regalo con Compra 
(Gift with Purchase)

EL TEMA DE ESTE MES

PRODUCTOS GRATIS DE SEPTIEMBRE 

¿Listo para ponerte en marcha? Este septiembre te invitamos 
a que profundices en lo que amas, los aceites esenciales, 
por supuesto y a que descubras los nuevos favoritos del 

hogar y maneras divertidas y frescas de usarlos.

Nivel 100 PV Nivel 190 PV Nivel 250 PV Nivel 300 PV BONO 190
Suscríbete para Ahorrar 

(anteriormente ER)

¿Qué es la promo Regalo con Compra (Gift with Purchase) 
de septiembre?
Es fácil, ¡compras productos y nosotros te enviamos otros 
gratis! Básicamente, nos encanta poder recompensar 
a nuestros compradores leales con nuevos productos y 
exclusivas de la promo Regalo con Compra (Gift with 
Purchase). Cada mes, tendrás nuevas selecciones para cada 
nivel de PV. ¿Qué es un nivel de PV? Básicamente, entre más 
productos ordenes, más productos gratis te enviaremos. 

Ordena al menos 100 PV
Realiza una orden de al menos 100 PV y te enviaremos tu 
orden gratis. Cada vez que incrementes tu PV (hasta los 
300 PV) y califiques a un nuevo nivel, te enviaremos tus 
productos de manera gratuita. 

Gana puntos por los productos
No solo te enviaremos artículos gratuitos, sino que además si 
realizas una orden de 50 PV+ cada mes con nuestro programa 
Suscríbete para Ahorrar, también podrás ganar puntos de 
lealtad por cada compra, los cuales puedes canjear en el 
futuro por productos. Visita YoungLiving.com para aprender 
más acerca de cómo obtener puntos de lealtad.

¿Quieres muchos más regalos?
Las personas que se suscriban reciben un regalo de lealtad 
como agradecimiento cada vez que logren una meta de 
aniversario de inscripción a los meses 3, 6, 9 y 12. Obtén 
más información acerca del programa Recompensas de 
Lealtad en YoungLiving.com. 

Envío gratis
Consiéntete. Abastécete 

de los favoritos para 
el gimnasio y deja que 
nosotros cubramos el 

costo de entrega.
Obtén ahorros fáciles. 
¡Consigue el nivel de 

100 PV y te enviaremos 
tu orden de 

manera gratuita!  

Aceite Esencial Limón 
Vitality™, 5 ml

Pon 1-2 gotas en una 
cápsula de gel vegetal 
y tómala junto con uno 

de tus alimentos. 

Mezcla de aceites 
esenciales Citrus Fresh™ 

Vitality™, 5 ml
Usa en recetas para 
realzar los sabores.

Mezcla de aceites 
esenciales DiGize™ 

Vitality™, 5 ml
Prepara un té relajante con 
propiedades antioxidantes.

Gotas YL Vitality Drops, 
Lavanda Limonada, 48 ml

Obtén un impulso extra 
de oligoelementos.

Mezcla de aceites 
esenciales EndoFlex™ 

Vitality™, 5 ml
Mantén tu bienestar 
general agregando a 

una taza de té.

Mezcla de aceites 
esenciales Longevity™ 

Vitality™, 5 ml
Hidrátate agregando a 
un vaso de agua fresca.

Aceite esencial 
Naranja Vitality™, 5 ml
Usa en platillos dulces 

o salados para un 
toque de sabor y 

animar tu estilo de 
vida saludable. 

Aceite esencial 
Copaiba Vitality™, 5 ml

Agrega a tu salmón 
ahumado o a tus 

recetas favoritas de 
carnes ahumadas. 

Life 9®, 30 ct
Toma una cápsula para 

un impulso extra 
de probióticos.

 
Gotas YL Vitality Drops, 

Toronja Bergamota, 
48 ml

Agrega algunas gotas 
de YL Vitality Drops a 

tu botella de agua para 
un delicioso sabor que 

te motivará a seguir 
hidratándote a lo  

largo del día. 


